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EL PADRE LLORENTE: UN MISIONERO ESPAÑOL EN ALASKA 

 
 En los Estados Unidos, en Desmet, en el estado de Idaho, en las Montañas 

Rocosas, está enterrado un jesuita español, en un cementerio que acoge los restos de 

misioneros que vivieron y trabajaron con los indios al menos durante 20 años. Nuestro 

protagonista no vivió con los indios de esta zona, pero se le concedió este privilegio por 

haber pasado 40 años de su vida entre los esquimales de Alaska. 
 

 En el año 2006 se celebró el centenario del nacimiento del jesuita Segundo 

Llorente, misionero en Alaska. Este español universal, leonés de nacimiento, pasó su 

vida anunciando el evangelio entre los esquimales. 

 Escribió varias obras: En el país de los eternos hielos (1939), En las lomas del 

Polo Norte (1942), Aventureros del Círculo Polar (1942), De la desembocadura del 

Yukón (1948), Crónicas Alakureñas (1948), A orillas del Kusko (1951), En las costas 

del mar de Bering (1951), Trineos y eskimales (1957), Así son los eskimales (1963), 28 

años en Alaska (1963), Memoirs of a Yukon Priest (1990). Esta última sí que la escribió 

como libro, pero sus primeros escritos no eran libros, sino artículos que iba enviando a 

«El Siglo de las Misiones», revista que se publicaba en Bilbao: dado el éxito que tenían 

los artículos, no sólo en España, se pensó en recopilar los artículos en varios libros. Éste 

es el origen de la mayoría de las obras del padre Llorente. Escribió también 

numerosísimas cartas, a causa de la ingente correspondencia que recibía y que, en 

circunstancias ordinarias, procuraba responder. La obra escrita en inglés se publicó una 

vez muerto: sus superiores en los Estados Unidos le habían pedido que escribiera sus 

memorias, pues eran un testimonio excepcional, como misionero católico y como 

«pionero» de Alaska. 

 

ALASKA: LA TIERRA Y LA MISIÓN 

 Alaska: Océano glacial ártico, Canadá, océano Pacífico, estrecho de Bering, 

confines de una península, Alaska. En 1728 el danés Vito Bering, al servicio de Rusia, 

descubrió el estrecho de su nombre y tomó posesión oficial de la isla de San Lorenzo. 

Esas aguas las surcaban también ingleses y españoles (Valdés, Córdoba: dos de los 

principales puertos del sur de Alaska). Pero Rusia quedó sola por aquellos lares y 

colonizó la península cívica y religiosamente. 
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    El 20 de mayo de 1867 Rusia vendió la colonia a los EEUU por 7.200.000 

dólares. Alaska tenía entonces 26.000 habitantes. Se trazó una línea para delimitar la 

frontera con el Canadá. 

 El primer sacerdote católico que penetró en Alaska fue el padre Seguín, O.M.I. 

Llegó al círculo polar en 1862. Hay pocas fuentes, pero hablan de fenómenos 

sobrenaturales ocurridos durante la estancia del padre. Luego llegaron otros oblatos, 

pero lo dejaron cuando se enteraron de que eran tierras bajo la jurisdicción del obispo de 

Victoria en Vancouver. En 1877 era obispo un natural de Gante, mons. Seghers. Llegó 

hasta el Yukón. Tras una azarosa aventura, llegó con sus acompañantes a Nulato, la 

población más próspera por entonces de todo el Yukón. Pasó el invierno allí y prometió 

volver con refuerzos para establecerse definitivamente. 

 León XIII lo nombró arzobispo del territorio de Oregón. Pero renunció para 

poder seguir en la diócesis de Victoria. Volvió en 1886 con dos jesuitas, los padres Tosi 

y Robaut. En un viaje novelesco y penoso llegó a Nulato, tras dejar antes a los jesuitas 

en Harper, puerto fluvial. El arzobispo fue asesinado por un tal Fuller, que iba como 

criado suyo. Otros padres sufrieron también violencia a mano de algunos 

desequilibrados, pero la obra misionera proseguía. 

 Los padres Tosi y Robaut consultaron a sus superiores: el padre Tosi volvería a 

los EEUU por refuerzos, y el padre Robaut permanecería en Alaska. Al regresar el 

primero, se establecieron tres centros: Nulato, Anvik y Nukloroyet. Se les unió el padre 

Ragaru. En 1888 llegó el padre Genna con un hermano y tres madres ursulinas. En 1889 

se sumaron los padres Treca y Musset con un hermano. Estos últimos se establecieron al 

sur del estrecho de Bering, en Tununa, la aldea principal de la isla de Nelson. En 1890 

llegó el padre Barnum, convertido del protestantismo. Tenían 200 almas a su cargo. El 

padre Barnum estudió la lengua de los esquimales y llegó a publicar una gramática. 

 En 1894 Alaska pasó a ser prefectura apostólica. León XIII nombró primer 

prefecto al p. Pascual Tosi. Su obra es fundamental en Alaska: fundó residencias, 

escuelas e iglesias. 

 A finales de siglo se descubrió oro en diversas partes de Alaska: la Iglesia 

mandó a más sacerdotes para atender a los aventureros, sin descuidar a los indígenas. 

 La Iglesia quería una misión en Alaska. Los jesuitas, en razón de su cuarto voto, 

obedecieron al Vicario de Cristo.  
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 En 1912 Alaska se organizó como territorio de los Estados Unidos, con 

gobernador nombrado por el presidente. Alaska tenía su propia legislatura, pero sus 

proyectos tenían que contar con la aprobación de Washington, donde tenía un 

representante electo, con voz pero sin voto. 

 En 1959 Alaska pasó a ser el estado nº 49 de los Estados Unidos: se dividió en 

distritos electorales. En las elecciones de 1960 los votantes del distrito 24, Wade 

Hampton, en su mayoría esquimales, eligieron diputado al padre Llorente: era el primer 

sacerdote católico elegido para una legislatura americana con voz y voto desde la 

independencia. Los acontecimientos se precipitaron: dada la peculiar situación (un 

sacerdote como político) y tras consultar con su obispo, se decidió que asistiera a la 

primera sesión y renunciara inmediatamente al cargo. Luego no fue así: participó en la 

segunda sesión.  

 

EL PADRE LLORENTE 

 Segundo Llorente nació el 18 de noviembre de 1906 en Mansilla Mayor, 

provincia de León. Fue el mayor de nueve hermanos, uno de los cuales, Amando, sería 

también jesuita. A los trece años, Segundo ingresó en el seminario de León y a los 

diecisiete, en 1923, ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús en Carrión de los 

Condes. Deseaba ser misionero en la zona más difícil, que resultaba ser Alaska: el papa 

había pedido a los jesuitas, en virtud de su cuarto voto, que se hicieran cargo de la 

misión católica de aquellas tierras. Pero la provincia jesuítica a la que él pertenecía no 

tenía misiones en Alaska, que correspondían a la de Oregón. No cejó en su empeño: 

escribió al Padre Provincial, que le recomendó seguir con sus estudios; luego, en más de 

una ocasión, al General de la Compañía, el renombrado padre Ledochowski, que le dijo 

lo mismo que el Padre Provincial. Ante la insistencia del novicio, el General escribió a 

su Provincial y al de Oregón, para que Segundo Llorente pudiera concluir sus estudios 

en los Estados Unidos y pasar de allí a Alaska como misionero. Siguió el curso normal 

de estudios, que le llevó a Salamanca para estudiar humanidades (1926), a Granada para 

estudiar filosofía (1927) y posteriormente a los Estados Unidos para completar su 

formación y aprender el inglés. Enseñó en Gonzaga High School, de Spokane, 

Washington (provincia jesuítica de Oregón). Estudió teología en Kansas, en la 

Universidad de Saint Mary y fue ordenado sacerdote en 1934, el 24 de junio. En ese 

mismo año continuó los estudios de teología en Alma, California. 
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 En 1935 por fin ve cumplidos sus deseos de llegar a Alaska, a Alakurak. Sale de 

Seattle rumbo a la península de Seward en septiembre. En Juneau, capital del estado, 

pudo conversar con el jesuita Rafael Crimont, Vicario apostólico. De allí, tras una 

travesía menos plácida que la anterior, llegó a Seward, final del viaje (la temperatura 

descendió notablemente en este último tramo del viaje). Es el enlace entre Alaska y el 

mundo de alrededor. Los jesuitas tenían casa e iglesia. Allí empezaba el tren que llegaba 

hasta Fairbanks, a 860 km. en el interior, construido con ocasión de la fiebre del oro. 

 La siguiente etapa del viaje sería en tren hasta el Yukón, para concluir de nuevo 

con el barco. El tren salió de Seward y llegó a Anchorage, donde paraba y seguía al día 

siguiente: a media tarde el padre Llorente estaba en Fairbanks (donde las minas de oro 

aún eran rentables). El barco para llegar al Yukón zarpaba de Nenana y salía una 

semana más tarde: el padre aprovechó para celebrar los sacramentos con los católicos de 

la zona. De Nenana  pasa a Nulato, donde es recibido calurosamente por el padre Mc 

Elmell, S.I., a quien ayudaba un padre francés joven, el padre Baud.  

 En estos primeros días en Alaska el padre Llorente iba recopilando 

informaciones y consejos. Él se iba a ocupar de los esquimales, que habitan las costas 

del estrecho de Bering y el círculo polar ártico. Los indios, muy distintos a los 

esquimales en carácter, ocupaban el interior de Alaska, desde Holy Cross hasta la 

frontera con el Canadá.  

 El viaje sigue hasta Holy Cross, en donde el superior le comunica al padre 

Llorente que, en contra de lo que se le había ordenado, debe continuar hasta Alakurak, 

en el mar de Bering, donde es más necesario. Prosiguen hasta Marshall, donde parece 

estar la línea divisoria entre esquimales e indios. Después de estar con los niños 

católicos de allí y al no poder ver al misionero, que estaba ausente, prosigue el viaje 

hasta el delta del Yukón. Para en la aldea de Nanvaruk: el hermano Murphy estaba fuera 

e iba a tardar una semana, con lo cual el padre Llorente podría irse haciendo idea por su 

cuenta de las gentes y del lugar. Allí empezó su verdadera labor entre los esquimales, 

con la celebración de la misa, confesiones, rezo del rosario, catequesis en inglés. 

 Llegado el momento, se dirige a Akulurak. El viaje había durado 37 días. Allí le 

esperaban el padre O’Connor, el superior, el padre Lucchesi, veterano (treinta y ocho 

años en Alaska) y los hermanos Wickart y Chiaudano. En Alakurak había una escuela y 

orfanato, a los que acudían los niños de las aldeas de los alrededores. En la misión el 

padre Llorente se dedicaría a viajar en trineo (en invierno) para visitar las aldeas y 
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atender a todos los fieles del distrito, pocos en número, pero más que suficientes para 

justificar la labor. 

 En Alakurak, distrito de 6.000 km2, había 799 habitantes, todos esquimales, 

salvo los blancos, ocho católicos, nueve protestantes y seis ateos. 

 

  

 La estancia del padre Llorente en Alaska abarca cuarenta años: 1935-1975. 

Podemos dividirla en varios periodos: 

-estancia en Alakurak, en el mar de Bering, de 1935 a 1938. 

-estancia en Kotzebue, a 50 km. del Círculo Polar, de 1938 a 1941. 

-nueva estancia en Alakurak, esta vez como superior, de 1941 a 1948. 

-estancia en Betel, a orillas del río Kusko(kwin), de 1948 a 1951. 

-nuevamente en Alakurak y Alakanuk, de 1951 a 1964 (con los paréntesis de la 

legislatura del congreso de Alaska, 1960, y de su viaje a España en 1963, para suscitar 

vocaciones). 

-Nome, 1964. 

-Cordova, de 1965 a 1970. 

-Anchorage, de 1970 a 1975. 

 

SU VIDA Y TAREA EN ALASKA 

 La Alaska boreal es muy distinta a la meridional. La zona fronteriza con Canadá 

tiene clima oceánico y bosques de coníferas. La zona norte es mucho más extrema, con 

casi nula vegetación. Hay dos meses muy señalados en esta parte: octubre, cuando las 

aguas comienzan a helarse y mayo, cuando comienza el deshielo. Son dos meses 

peligrosos para ciertas actividades, como la navegación. 

 El padre Llorente fue aprendiendo estas lecciones gracias a sus hermanos de 

misión, a los consejos de los esquimales y por propia experiencia. Cuando había que 

visitar a los fieles desperdigados por las aldeas, si era invierno se iba en trineo, y si era 

verano, en gasolinera, una embarcación para navegar por el río. El trineo surcaba dos 

tipos de terreno: el río helado, sobre el que se deslizaba por una superficie lisa y 

brillante, y que permitía buenas velocidades y la tierra firme, cubierta por la nieve. En 

este caso la nieve podía ocultar arbustos, piedras, desniveles. Era una conducción más 

arriesgada. Aparte de la pericia del conductor del trineo, los perros eran fundamentales: 
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nueve u once formaban la traílla, encabezada por el perro guía. Solían alternarse dos 

perros en la cabecera del trineo. 

 De esta manera los misioneros podían visitar a todos los católicos de su distrito, 

sin arredrarse ni por la distancia ni por el frío. Llevaban en el trineo toda la 

impedimenta necesaria para sus visitas, así como ropa de recambio por si se mojaban en 

el camino. 

 En estas visitas el misionero se alojaba donde podía. Muchas noches dormía en 

las chozas de sus fieles, tumbado en el suelo como ellos, envuelto en su saco y mantas. 

Las chozas eran muy pequeñas, con una única habitación. Olían a aceite de foca, olor 

desagradable para un europeo. Tenían una estufa y el suelo estaba cubierto con pieles. 

Se entraba por un agujero en la pared, muy bajito, para impedir la entrada del frío: en 

realidad se entraba casi reptando. Era normal que tuvieran el pescado seco colgando del 

techo. 

 Los esquimales vivían de la pesca y del tráfico de pieles, que cambiaban por 

artículos en los almacenes de la Compañía del Norte, empresa norteamericana con 

almacenes distribuidos por la zona. La pesca tenía su temporada alta en junio, con la 

llegada a la desembocadura del Yukón de los salmones. Se iniciaba entonces una 

actividad frenética para capturar, tratar y almacenar la pesca, que sería la base de la 

alimentación durante el largo, oscuro y frío invierno. Había dos tipos de salmón, el rey 

y el argentino. El primero era mucho más preciado y era muy abundante. Con diversos 

métodos, entre ellos una rueda a guisa de noria, se atrapaban los salmones; también se 

empleaban redes. En las pesqueras se preparaban y almacenaban los salmones: se les 

cortaba la cabeza, que se tiraba al río, se abrían por la mitad, y las vísceras iban también 

al río; se les quitaba la espina, se colgaban unos días y luego se ahumaban, fase final del 

proceso. También comían unos peces llamados negros. 

 Las verduras no se cultivaban en esta zona (sí en la parte meridional de Alaska): 

en los alrededores y en verano se podían recoger unas bayas parecidas al endrino, muy 

ricas en vitaminas y que acabaron con el escorbuto de los primeros misioneros. 

 El verano era muy molesto por los mosquitos, que atacaban a hombres y 

animales por igual. Había luz solar durante dieciocho horas (y en invierno, al revés, casi 

todo el día era noche). El deshielo convertía gran parte de la tierra en pantanos y zonas 

de difícil y peligroso tránsito. 

 Su tarea como misionero abarcaba también otras labores. Aparte de visitar a sus 

feligreses y administrarles los sacramentos, ayudaba en tareas administrativas al 
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gobierno de los Estados Unidos. Como ejemplo, a los ancianos les rellenaba los 

extensos formularios que exigía la administración para el pago de las pensiones. El juez 

del distrito le había encomendado la función de registrar los matrimonios a efectos 

civiles. 

 En sus visitas por las aldeas, procuraba convencer a los padres de que le dejaran 

llevar a los niños a la escuela central, donde vivirían mientras durara el curso. Aunque a 

veces encontraba resistencia, por lo general los padres se los confiaban. A los niños se 

les ofrecía así la oportunidad de aprender y de convivir con otros niños. 

 Uno de los mayores inconvenientes en su tarea fue el alcoholismo, vicio 

introducido por los blancos, primero con los balleneros del s. XIX y posteriormente con 

la fiebre del oro, en el cambio de siglo. El alcohol causó estragos entre los esquimales y 

alteró su vida familiar.  

 Otro tipo de desgracias eran los accidentes y la mortandad infantil y juvenil. La 

tuberculosis acabó con la vida de muchos de estos esquimales católicos. 

 

 

 Así fue la vida cotidiana del padre Llorente en su estancia en Alakurak (donde 

había estado desde 1935). En 1937 viajó a los EEUU para la tercera probación, en Port 

Townsend, Washington. En 1938 fue nombrado destinado a Kotzebue, localidad situada 

a 50 km. al norte del Círculo Polar Ártico. Allí permaneció hasta 1941, en que fue 

nombrado superior de Alakurak, donde permaneció seis años y medio. Su nuevo destino 

fue Betel, en el suroeste, en el interior, a orillas del río Kuskokwim. Estamos en 1948. 

 En el año 1964 se le destinó a Nome, que da al mar de Bering; en 1966, a 

Cordova, en el sur y en 1970 a Anchorage, una de las ciudades más importantes, 

también en el sur.  

 En 1975, en obediencia a la orden de su superior, el padre provincial de Oregón, 

dejó su amada Alaska, en la que le hubiera gustado quedarse hasta morir, para ir a Lake 

Moses, en el estado de Washington: su presencia allí era muy necesaria. La comunidad 

de hispanoparlantes había aumentado de manera casi espectacular y no había ningún 

sacerdote disponible en la diócesis que hablara el castellano con la suficiente soltura. El 

padre Llorente obedeció y se trasladó allí. En 1981 fue trasladado a Pocatello, en el 

estado de Idaho, para ayudar al párroco, que estaba enfermo. Al morir éste, el padre 

Llorente pasó a desempeñar sus funciones. 



 8 

 Tres años después, en 1984, fue enviado de capellán al hospital de St. Joseph, en 

Lewiston, en el mismo estado. Pasados los años enfermó de cáncer: no quiso someterse 

a tratamiento y murió en 1989, el 26 de enero, en la casa de los jesuitas de la 

universidad Gonzaga, en Spokane, Washington. Se le enterró el 30 de enero.  

 

 

 

 Su hermano Amando es, después de sus propios escritos, la mejor fuente para 

conocer al padre Segundo Llorente. Jesuita también, Amando desempeñó su sacerdocio 

en Cuba y luego en Miami. Los hermanos coincidieron en Nueva York en 1950, en la 

propia Alaska y luego varias veces en los Estados Unidos. A él se le debe en parte la 

labor de divulgación de la obra escrita de su hermano. 

 Si hubiera que hacer un resumen de su vida y obra, lo más importante sería sin 

duda su labor como misionero, como apóstol de Cristo. Toda su labor, todas sus 

penurias, dificultades, fracasos, éxitos y alegrías se ofrecían a Cristo por la salvación de 

las almas y en reparación por su Pasión. Las largas horas pasadas sin compañía en 

Alaska, además de dedicarlas a escribir, transcurrieron delante del Sagrario, en 

constante oración. No hay otra manera de poder comprender su vida y la obra que llevó 

a cabo para la Iglesia.   


